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¿Quiénes somos?1
El Instituto Profesional de Estudios 

de la Salud es un Centro de Formación 
con más de 30 años de experiencia en 
la enseñanza a distancia y con más 
de 336.000 alumnos formados en 
materias relacionadas con el mundo 
de la Salud. Un Centro de Formación 
que cosecha éxitos en nuestro país y 
en Portugal.

Si estás pensando en dar un giro a 
tu vida, este es el momento. ¡Entra a 
formar parte de nuestra comunidad y vive 
la mejor experiencia educativa!

SEGÚN REAL DECRETO 84/2004, la enseñanza que se imparte en las Escuelas y Centros de Formación, así como los Master y títulos propios de 
Universidades públicas y privadas, no tienen efectos académicos oficiales, en el  sentido de que no llevan a la obtención de títulos reglados por el 
Ministerio de Educación como son los de Grado, Licenciado, Técnico... No obstante, este tipo de formación es insustituible a la hora de adaptarse a lo 
que demanda el mercado laboral en cada momento. En este sentido, el Diploma del Instituto Profesional de Estudios de la Salud goza de reconocido 
prestigio ante los departamentos de Recursos Humanos de las empresas.



Presentación del Curso

Objetivos
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En los últimos años, en España ha habido 
un aumento de la demanda de profesionales del 
sector de la tanatopraxia y tanatoestética, con-
vertiéndose en uno de los menos afectados por el 
paro en la actualidad. Esto se debe, en parte, a la 
proliferación de tanatorios en nuestro país. 

Con el Curso de Tanatopraxia y Tanatoes-
tética del Instituto Profesional de Estudios de la 
Salud, el tanatopractor podrá acceder a una pro-
fesión en auge y con pocas personas formadas; a 
un mercado laboral en el que cada vez son más 
demandados profesionales del sector funerario. 
No en vano, España es el país europeo que cuenta 
con una mayor red de tanatorios e instalaciones 
mortuorias.

Y es que la práctica totalidad de los difuntos 
en nuestro país son sometidos a un proceso de 
preparación que permita presentarlos con el mejor 
aspecto posible, relajados y tranquilos, con una 
imagen lo más cercana a como les conocían sus 
familiares y amigos, de manera que se guarde un 
buen recuerdo del ser querido.

El objetivo del Curso de Tanatopraxia y Tana-
toestética del Instituto Profesional de Estudios de 
la Salud es lograr que la tanatopraxia se desarrolle 
como una profesión responsable y de alta calidad, 
con un nivel de formación excelente, para que los 
alumnos obtengan la mejor preparación que les 
permita incrementar sus oportunidades laborales 
en este sector.

La tanatopraxia es el conjunto de prácticas 
que se realizan sobre un cadáver, desarrollando y 
aplicando métodos tanto para su higiene, conser-
vación, embalsamamiento, restauración, recons-
trucción y cuidado para su presentación. Es un 

trabajo previo que facilita el siguiente paso que es 
el maquillaje y la preparación visual del difunto. 

La tanatoestética es una especialidad dentro 
de la tanatopraxia, que se encarga exclusivamente 
de embellecer mediante el maquillaje y otros ma-
teriales al cadáver para dar una mejor apariencia a 
la vista del cuerpo a los familiares, facilitando así 
su despedida en el momento del funeral. 

Con el Curso de Tanatopraxia y Tanatoes-
tética de IPS el alumno tendrá una formación in-
tegral en las dos áreas. Será capaz de desarrollar 
ambas funciones jugando una importante labor 
social ayudando al proceso de duelo de familiares 
y amigos a través de la preparación y presentación 
del cuerpo. 

•   Adquirir los conocimientos básicos sobre 
anatomía y fisiología necesarios para de-
sarrollar la profesión de tanatopraxia y ta-
natoestética

•  Identificar las diferentes alteraciones post 
mortem y su tratamiento

•  Dominar los procesos y técnicas de conser-
vación o embalsamamiento de cadáveres

•  Dominar los procesos y técnicas de res-
tauración y reconstrucción en cadáve-
res, conociendo a la perfección técnicas 
de sutura, restauración de estructuras 

óseas, creación de estructuras anatómi-
cas, etc.

•  Aprender todo lo relacionado con el proceso 
de maquillaje mortuorio, siendo un colabo-
rador fundamental para cualquier tanatorio 
a nivel nacional.

•  Adquirir los conocimientos básicos de pre-
vención de riesgos laborales y bioseguridad 
aplicables a la tanatopraxia

•  Conocer todo lo relativo a la gestión funeraria
•  Conocer las técnicas y habilidades necesarias 

para la prestación de un servicio de tanatopraxia



Metodología

Materiales
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Con el Instituto Profesional de Estudios de la 
Salud podrás estudiar a tu ritmo, desde tu hogar, sin 
perder el tiempo en desplazamientos ni depender de 
rígidos horarios. Este método te permite compatibilizar 
tu formación con tu actividad profesional u otras activi-
dades. Además, dispondrás de las siguientes ventajas:

•  Desde el primer día, tendrás un profesor-tu-
tor a tu disposición, al que podrás realizar 
tus consultas por teléfono o a través del ser-
vicio de mensajería del Campus Virtual. 

•  Dispondrás de todo el material de estudio 
en tu hogar desde el principio. Completos 
manuales a todo color, con ejemplos, casos 
prácticos, etc.

•  Un Diploma acreditará tus conocimientos. 
Una vez hayas finalizado satisfactoriamente 
tus estudios recibirás un Diploma que te 
será de gran utilidad en el exigente mercado 
laboral y acreditará tus conocimientos. Para 
aquellos que quieran especializarse única-
mente en el sector de la Tanatoestética, IPS 
ofrece la posibilidad de obtener un Diploma 
del Curso de Tanatoestética al finalizar el 
Tomo correspondiente a esta rama.

•  Bolsa de Trabajo. El alumno interesado 
podrá incluir su Currículum Vitae en la 
Bolsa que gestiona el mismo Centro. Im-
portantes empresas acuden a ella con la 
garantía de que encontrarán profesionales 
cualificados.

•  Multiplica tus probabilidades de prosperar 
en tu carrera profesional gracias a nuestro 
NUEVO Pack Empleo. con el Pack empleo te 
ofrecemos: Curso de Office 365 + Curso de 
Inglés + Videoclases específicas + Servicio 
Personalizado de Orientación Laboral donde 
te ayudaremos a preparar tanto tu curricu-
lum como la entrevista personal.

•  Bolsa de prácticas. Una vez finalizado el 
Curso, podrás solicitar la realización de prác-
ticas en empresas relacionadas con el sector 
funerario.

•  Podrás pagar tus estudios con total como-
didad. Ofrecemos a nuestros alumnos un 
ventajoso plan de financiación por el que 
podrán abonar nuestros cursos en cómo-
das cuotas de estudio, sin intereses de 
ningún tipo.

El Curso de Tanatopraxia y Tanatoestética se 
compone de cinco manuales prácticos, especialmente 
diseñados para la enseñanza a distancia, con cien-
tos de ejemplos, cuadros, fotografías a todo color... 
Además, el Curso incluye multitud de casos prácti-
cos, para facilitar la asimilación de conocimientos 
del alumno y para que posteriormente pueda servir 
como herramienta de consulta, ya que proporciona 
completa información sobre las distintas situaciones 
que la práctica profesional puede deparar.

A quién va dirigido4
El Curso está dirigido a estudiantes, emplea-

dos y desempleados, profesionales sanitarios y del 
sector funerario… y, en definitiva, a cualquier per-

sona interesada en desarrollar su actividad profe-
sional en el sector funerario; y, en concreto, en el 
ámbito de la tanatopraxia y la tanatoestética.



Temario7
MÓDULO I.  GESTIÓN DE LA ACTIVIDAD DE TANATOPRAXIA
Capítulo 1.  Conceptos básicos sobre seguridad y salud en el trabajo
Capítulo 2.  Prevención de Riesgos Laborales aplicados al ámbito de la tanatopraxia
Capítulo 3.  Elementos básicos de gestión de la prevención de riesgos aplicados al ámbito de la tanatopraxia 
Capítulo 4.  Gestión de residuos derivados de la tanatopraxia
Capítulo 5.  Legislación y reglamentación de policía mortuoria
Capítulo 6.  Tramitación documental en el proceso de acondicionamiento, conservación o embalsamamiento  

del cadáver
Capítulo 7.  Ritos y cultos funerarios relativos a las necesidades mortuorias
Capítulo 8.  Deontología y ética profesional relativas a la tanatopraxia
 
MÓDULO II. TÉCNICAS DE CONSERVACIÓN O EMBALSAMAMIENTO DE CADÁVERES
Capítulo 1. Anatomía humana aplicada al proceso de conservación y embalsamamiento del cadáver
Capítulo 2.  Anatomía patológica e histología aplicada al proceso de conservación y embalsamamiento del 

cadáver
Capítulo 3. Microbiología y parasitología aplicada al proceso de conservación y descomposición del cadáver 
Capítulo 4.  Prevención de la transmisión de enfermedades en el proceso de conservación y embalsamamiento 

del cadáver
Capítulo 5.  Principios de medicina legal y forense aplicados a la actividad de tanatopraxia
Capítulo 6.  Técnicas de conservación o embalsamamiento del cadáver
Capítulo 7.  Instrumental, equipamiento, material y productos de tanatoprxia
Capítulo 8.  Técnicas auxiliares de tanatopraxia
  
MÓDULO III. RESTAURACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN EN CADÁVERES
Capítulo 1.   Lesiones del cadáver objeto de restauración y reconstrucción
Capítulo 2.   Técnicas de restauración del cadáver
Capítulo 3.   Técnicas de reconstrucción del cadáver
Capítulo 4.   Instrumental, equipos, materiales y productos específicos de restauración del cadáver
 
MÓDULO IV. TANATOESTÉTICA
Capítulo 1.   Presentación del cadáver
Capítulo 2.   Tanatoestética
Capítulo 3.   Exposición del cadáver

MÓDULO V. EXTRACCIONES DE TEJIDOS Y DISPOSITIVOS CONTAMINANTES DEL CADÁVER
Capítulo 1.  Extracción del tejido para análisis de ADN
Capítulo 2.  Enucleación del globo ocular para banco de córneas
Capítulo 3.  Extracción del marcapasos, clavos intramedulares y otros elementos que distorsionen  

la estética del difunto

MÓDULO VI.  TÉCNICAS Y HABILIDADES PARA LA PRESTACIÓN DE UN SERVICIO DE TANATOPRAXIA
Capítulo 1.  La comunicación: el lenguaje verbal y no verbal aplicado en los servicios de tanatopraxia
Capítulo 2.  Técnicas de trabajo en equipo en los servicios de tanatopraxia 
Capítulo 3.  Gestión y manejo de conflictos en los servicios de tanatopraxia
Capítulo 4.  Técnicas de  motivación y automotivación en los servicios de tanatopraxia
Capítulo 5.  Gestión de comunicación interna en los servicios de tanatopraxia
Capítulo 6.  Técnicas de atención al cliente/usuario en los servicios de tanatopraxia
Capítulo 7.  La muerte y el duelo: aspectos psicológicos básicos



Campus Virtual

Diploma
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El Campus virtual IPS es mucho más que un 
Campus en tu ordenador. Es una importante herra-
mienta de estudio que complementa el material di-
dáctico haciendo más fácil y cómoda la comprensión 
de las materias. Y un elemento de actualización y 
puesta al día de todo lo que pasa en el sector de la 
Tanatopraxia y Tanatoestética.

Con todos los benefi cios de la Red, desde tu 
propio hogar, a tu ritmo y a cualquier hora del día, 
podrás acceder a distintos servicios exclusivos para 
nuestros alumnos, recibir atención personalizada
y sentirte parte de una comunidad profesional en 
sentido amplio. En el Campus encontrarás apoyos 
por parte del tutor, así como servicios y espacios 
para la comunicación y la relación entre compañe-
ros de estudios, antiguos alumnos y profesionales 
en activo.

En él podrás encontrar, entre otras co-
sas, las versiones digitalizadas de nuestra Re-
vista IPSalud, que edita el Centro, catego-
rizadas por secciones, una amplia base de 
datos de legislación, dividida por materias, los 
Test de evaluación que deberás realizar para 
obtener el Diploma, la Guía de Estudios, tu expe-
diente, una selección de preguntas frecuentes, con 
sus correspondientes respuestas, y por supuesto, 
el Aula, un lugar indiscutible para el debate con el 
tutor y con otros alumnos del Centro.

Al fi nalizar el Curso,  recibirás 
un diploma que avala tus conoci-
mientos y que te abrirá las puertas 
del mercado laboral.

Para aquellos que quieran es-
pecializarse únicamente en el sector 
de la Tanatoestética, IPS ofrece la 
posibilidad de obtener un Diploma 
del Curso de Tanatoestética al fi -
nalizar el Tomo correspondiente a 
esta rama.

Curso de Tanatoestética

Curso de Tanatopraxia 
y Tanatoestética



Bolsa de Prácticas

Salidas Profesionales
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Una vez fi nalizado el Curso, podrás solicitar la 
realización de prácticas en empresas del sector fune-
rario y otros centros con los que IPS tiene fi rmado con-
venio, y que te ayudarán a tener un primer contacto 
con el mundo de la Tanatopraxia y la Tanatoestética.

Una vez fi nalizado el Curso, el alumno podrá
trabajar como Tanatopractor, Tanatoesteticista, 
Embalsamador o  Coordinador de servicios funerarios 
en los siguientes centros o empresas:

•  Tanatorios.
• Funerarias.
• Centros de investigación forense.
• Centros anatómico-forenses.
• Bancos de donación de órganos y tejidos.
• Centros geriátricos.

Financiación gratuita12
En el Instituto Profesional de Estudios de la 

Salud (IPS) creemos en la importancia de que la 
mejor formación esté al alcance de todos, y por eso 
ofrecemos a nuestros alumnos un ventajoso plan 
de fi nanciación, por el que podrán abonar nuestros 
cursos en cómodas cuotas de estudio sin intereses.

17
D6
9

MATRÍCULA GRATUITA

Solo en la 

próxima convocatoria

Aprovecha esta oportunidad:

¡Te estamos esperando!


